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justificar lo fijado en el artículo 23 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratación de las Administraciones Públi-
cas y lo fijado en los apartados 2.1 y 2.2.3.l) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

En ambos casos la justificación de la solvencia econó-
mica se deberá acreditar por los medios previstos en el 
apartado 1.c) del artículo 16 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En 
estos mismos supuestos la solvencia técnica se deberá 
justificar por los medios previstos en el apartado b) del 
artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 2.2.3.1) del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares del Concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo de 2005 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite una 
sola variante según lo fijado en los apartados 2.2.2. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II, Salón de Actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2005.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante certificaciones mensua-
les en la forma prevista en la cláusula 3.4 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.

Las ofertas se presentarán en cuatro sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa), C (Referencias Técnicas) y D (Solución 
Variante), en cada uno de los cuales figurará el nombre, CIF, 
teléfono y fax del proponente y el título del Concurso, así 
como el nombre, apellidos y firma del representante.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º 1 al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 6 de abril de 2005.–El Director Gerente del 
Canal de Isabel II, Fdo.: Ildefonso de Miguel Rodríguez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14.990/05. Resolución del Ayuntamiento de San-

tander por la que se aprueba el concurso público 
para contratar el suministro, en régimen de 
arrendamiento por 4 años, de 4 vehículos turismo 
y 2 vehículos industriales, con destino a Servicios 
Generales Municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

de Contratación.
c) Número de expediente: 62/05.

 15.019/05. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto urgente para adju-
dicar las obras de soterramiento del Centro de 
Transformación denominado «Pérez Escrich» 
del municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

 15.020/05. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto urgente para adju-
dicar las obras de soterramiento del Centro de 
Transformación denominado «Parque Pinto 1» 
del municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en régimen 
de arrendamiento por 4 años, de 4 vehículos turismo y 2 
vehículos industriales, con destino a Servicios Generales 
Municipales, de conformidad con las características esta-
blecidas en los pliegos.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
c) División por lotes y número: Dos lotes; lote nú-

mero uno, 4 vehículos turismo, y lote dos, 2 vehículos 
industriales.

d) Lugar de entrega: Dependencias de los talles 
municipales.

e) Plazo de entrega: 30 días, contados a partir de la 
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000 euros/año, desglosado de la siguiente 
forma: Lote número uno, 36.000 euros/año, y lote núme-
ro dos, 14.000 euros/año.

5. Garantía provisional. 1.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander (Servicio de 
Contratación).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942-200662.
e) Telefax: 942-200830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional. De acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, puntos 2.1 y 2.2.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: Los establecido en la 

cláusula número 10 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Santander. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 27 de mayo de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de abril
de 2005.

Santander, 5 de abril de 2005.–Concejal Delegado de 
Hacienda y Contratación, Eduardo Rubalcaba Pérez. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de un nuevo 
Centro de Transformación subterráneo en sustitución del 
actual C.T. del tipo prefabricado, en la calle Pérez Escrich 
de Pinto.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 133.240,12 euros, I.V.A. incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 2.664,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 27 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 5, Categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio y hasta las 15:00 horas del día en que fina-
lice el plazo de presentación. A efectos de finalización el 
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presentar 
proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones. El 
sábado será considerado inhábil en cuanto al día de aper-
tura, trasladándose en este caso al día siguiente hábil 
posterior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-pinto.es

Pinto (Madrid), 7 de abril de 2005.–El Concejal dele-
gado de Contratación, D. Juan José Martín Nieto. 


